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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-09000-19-0621-2020 

621-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,592,163.5   
Muestra Auditada 4,592,163.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud en el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 
4,592,163.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la notificación del oficio número AEGF/0959/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, 
signado por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la 
Federación, se ordenó ejecutar la auditoría número 621-DS-GF, con título Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, en el Gobierno de la Ciudad de México; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019; al respecto, se solicitó al Director General de 
Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; enlace designado con la ASF para la 
auditoría en comento, girar sus instrucciones a fin de proporcionar el cuestionario de Control 
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Interno con la evidencia documental de cada respuesta; no obstante, del análisis a las 
documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, por lo 
que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar 
que en el organismo ejecutor existan controles internos para prevenir y minimizar el impacto 
de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de 
información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la consecución de los 
objetivos del fondo; por ende y al no remitir la documentación certificada, se incumple la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada, por lo que 
no fue posible verificar si en el organismo ejecutor existen controles internos para prevenir y 
minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la 
normativa y la consecución de los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 
10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), dentro de los 
primeros diez días naturales del mes de diciembre del 2018, abrió una cuenta bancaria 
productiva específica para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA 2019); no obstante, no se acreditó su notificación ante la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la notificación ante la Tesorería de la Federación de la apertura de la cuenta bancaria 
utilizada para la recepción de los recursos del FASSA 2019, con lo que se solventa lo 
observado. 
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3.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México, documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; oficios mediante los cuales se informó a las instituciones correspondientes la 
cuenta bancaria específica, relación formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la 
recepción y administración de los recursos, contratos de apertura de todas las cuentas 
bancarias del organismo de salud que se utilizaron para la recepción y administración de los 
recursos y documentos que acrediten a las personas facultadas para el manejo y operación 
de las cuentas bancarias; al respecto, mediante los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, 
se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; consistente en: relación 
formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración de los 
recursos, contratos de apertura de todas las cuentas bancarias del organismo de salud que se 
utilizaron para la recepción y administración de los recursos; no obstante, del análisis a las 
documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, ni 
completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son 
insuficientes para verificar o comprobar, si el organismo ejecutor, abrió dentro del plazo 
establecido en la normativa, una cuenta bancaria productiva y específica, en la que se 
recibieron y administraron exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2019 y 
sus rendimientos financieros; por ende y al no remitir la documentación en los términos que 
fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar o comprobar si el organismo ejecutor abrió, dentro del plazo establecido 
en la normativa, una cuenta bancaria productiva y específica, en la que se recibieron y 
administraron exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio fiscal 2019 y sus 
rendimientos financieros,  en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 
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4.  La TESOFE transfirió en tiempo y forma a la SAF 4,592,163.5 miles de pesos del FASSA 2019; 
mediante transferencias líquidas por 4,523,059.4 miles de pesos y afectaciones 
presupuestarias por 69,104.1 miles de pesos, con cargo al presupuesto del Gobierno de la 
Ciudad de México, que corresponden a pagos al “Fondo de Ahorro Capitalizable de los 
Trabajadores al Servicio del Estado”, a la “Federación de Sindicatos al Servicio del Estado” y 
al “Sindicato Nacional de Salud”; asimismo, se identificó que los recursos transferidos no se 
gravaron o afectaron en garantía. 

5.  La SAF transfirió a los SSPDF 4,523,059.4 miles de pesos del FASSA 2019; sin embargo, 
dichos recursos no fueron transferidos en los plazos establecidos en la normativa, en virtud 
de que se radicaron con atrasos desde 1 y hasta 17 días, en incumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 48, último párrafo, y del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, artículo quinto y anexo 22. 

2019-B-09000-19-0621-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, transfirieron los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 
a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal con atrasos desde 1 y hasta 17 días, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48, último párrafo, y del Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, artículo 
quinto y anexo 22. 

6.  La cuenta bancaria que la SAF abrió para la recepción de los recursos del FASSA 2019, 
generó rendimientos financieros por 1,992.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 y 
2,060.9 miles de pesos al 31 de mayo de 2020, de los cuales, la SAF transfirió a los SSPDF 
1,238.5 miles de pesos, omitiendo transferir 822.4 miles de pesos, los cuales no fueron 
comprometidos, devengados ni reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro por 834,925.46 pesos en la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

7.  Los saldos de la cuenta bancaria de la SAF al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero del 
2020 se corresponden con los saldos pendientes de devengar, ejercer y pagar, reportados en 
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los registros contables. Por otra parte, se identificó que en la cuenta bancaria no se 
incorporaron recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones, 
tampoco se transfirieron recursos del FASSA 2019 a cuentas bancarias en las que se 
administraron otras fuentes de financiamiento. 

8.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante  oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México, documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
en la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que destacan; 
estado analítico del ejercicio del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares 
contables, balanza de comprobación y conciliaciones bancarias, contables y presupuestales; 
al respecto, mediante los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de 
fechas 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, respectivamente, se remitió  diversa 
información, a fin de atender el requerimiento; consistente en: estado analítico del ejercicio 
del presupuesto, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de comprobación 
y conciliaciones bancarias, no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se advierte 
que éstas no se presentaron de forma  certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen 
de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar o comprobar en el 
organismo ejecutor, si el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión, se 
corresponde con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación 
presupuestal y en los registros contables; asimismo, constatar si en ella no se incorporaron 
recursos locales u otros, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones y si los recursos del fondo no se hayan transferido a cuentas bancarias en las 
que se administren otras fuentes de financiamiento; por ende y al no remitir la 
documentación en los términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 
25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar o comprobar en el organismo ejecutor, si el saldo de la cuenta bancaria 
del fondo a la fecha de la revisión corresponde con el saldo pendiente de ejercer reportado 
en el estado de situación presupuestal y en los registros contables; asimismo, constatar si en 
ella no se incorporaron recursos locales u otros, ni las aportaciones que realicen, en su caso, 
los beneficiarios de las obras y acciones y que los recursos del fondo no se hayan transferido 
a cuentas bancarias en las que se administren otras fuentes de financiamiento, en 
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incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

9.  La SAF registró presupuestaria y contablemente recursos del FASSA 2019 por 4,523,059.4 
miles de pesos por las transferencias líquidas efectuadas por la TESOFE; 69,104.1 miles pesos 
por las afectaciones presupuestarias y 2,060.9 miles de pesos por los rendimientos financieros 
generados al 31 de mayo de 2020. 

10.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de comprobación, y 
conciliaciones bancarias, contables y presupuestales; al respecto, mediante los oficios 
números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de 
marzo de 2020, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento consistente 
en: estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, balanza de comprobación, y 
conciliaciones bancarias, no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se advierte 
que éstas no se presentaron de forma certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen 
de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar si el organismo ejecutor 
realizó los registros contables y presupuestarios correspondientes a los recursos recibidos del 
fondo, así como los rendimientos financieros generados; por ende y al no remitir la 
documentación en los términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 
25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si el organismo ejecutor realizó los registros contables y presupuestarios 
correspondientes a los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, así como los rendimientos financieros generados, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de 
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Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 
10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

11.  La SAF registró presupuestaria y contablemente los recursos transferidos a los SSPDF por 
4,506,015.6 miles de pesos de los 4,523,059.4 miles de pesos por las transferencias líquidas 
y; 56,619.2 miles de pesos de los 69,104.1 miles de pesos por las afectaciones 
presupuestarias, omitiendo registrar 17,043.8 miles de pesos y 12,484.8 miles de pesos, 
respectivamente; asimismo, no registró presupuestaria y contablemente los rendimientos 
financieros transferidos a los SSPDF por 1,238.5 miles de pesos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el registro contable y presupuestario de los recursos ministrados a los SSPDF por 
transferencias líquidas y afectaciones presupuestarias; asimismo, presentó evidencia del 
registro contable y presupuestario por los rendimientos financieros transferidos a los SSPDF, 
con lo que se solventa lo observado. 

12.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; estado analítico del ejercicio del presupuesto, auxiliares contables, pólizas de diario 
y egresos con su documentación soporte y estados de cuenta bancarios; al respecto, 
mediante los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de 
febrero y 18 de marzo de 2020, se remitió diversa información, a fin de atender el 
requerimiento; consistente en: estado analítico del ejercicio del presupuesto, auxiliares 
contables, pólizas de diario y egresos con su documentación soporte y estados de cuenta 
bancarios, no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se 
presentaron de forma certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante 
este órgano técnico y son insuficientes para verificar en el organismo ejecutor, si la 
información contable y presupuestaria y, en su caso, patrimonial, formulada sobre el ejercicio 
de los recursos del fondo, son coincidentes entre sí, o se encuentra debidamente conciliada; 
asimismo, si los registros contables y presupuestarios tomados de una muestra seleccionada 
de las erogaciones del fondo, están soportados en la documentación original justificativa y 
comprobatoria del gasto; si se cumplió con las disposiciones contables, legales y fiscales y si 
se canceló con la leyenda “operado”, identificándose con el nombre del fondo o como se 
establezca en las disposiciones locales; por ende y al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 
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2019-B-09000-19-0621-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar, en el organismo ejecutor, si la información contable y presupuestaria 
y, en su caso, patrimonial, formulada sobre el ejercicio de los recursos del fondo, es 
coincidente entre sí, o se encuentra debidamente conciliada; asimismo, si los registros 
contables y presupuestarios tomados de una muestra seleccionada de las erogaciones del 
fondo está soportados en la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto; 
si se cumplió con las disposiciones contables, legales y fiscales y si se canceló con la leyenda 
"operado", identificándose con el nombre del fondo o como se establezca en las disposiciones 
locales, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

Destino de los Recursos 

13.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; estado del ejercicio del presupuesto de egresos, auxiliares y pólizas contables y 
presupuestarias con su documentación comprobatoria y justificativa, balanza de 
comprobación, conciliaciones bancarias, contables y presupuestarias y estados de cuenta 
bancarios; al respecto, mediante los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y 
SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, se remitió diversa información, 
a fin de atender el requerimiento; consistente en: estado del ejercicio del presupuesto de 
egresos, auxiliares y pólizas contables y presupuestarias con su documentación 
comprobatoria y justificativa, balanza de comprobación, conciliaciones bancarias, y estados 
de cuenta bancarios, no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se advierte que 
éstas no se presentaron de forma certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de 
certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar si el organismo ejecutor 
reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a más tardar el 15 de enero de 2020 los 
recursos y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre del 2019; 
asimismo, si las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2019 se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero no pagadas, se cubrieron los 
pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; y que una 
vez cumplido el plazo, los recursos remanentes se reintegraron a la TESOFE, a más tardar 
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dentro de los 15 días naturales siguientes, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México no 
acreditó la aplicación de los recursos por 4,592,163.5 miles de pesos en los objetivos del 
FASSA, así como de sus rendimientos financieros transferidos por 1,238.5 miles de pesos, 
mediante los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se 
incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo 
párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones 
II, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracciones I, VI, VII, XI, XII y XXI, 23, 25 y 90; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción I; la Ley General de Salud, artículos 
3, 13 y 18, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, 
fracciones VIII y IX. 

2019-A-09000-19-0621-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,592,163,468.93 pesos (cuatro mil quinientos noventa y dos millones ciento 
sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 93/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la 
Tesorería de la Federación, en virtud de que la entidad fiscalizada no presentó de forma 
certificada y completa los registros y pólizas contables con su documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto, por lo que la entidad fiscalizada no acreditó la aplicación de los 
recursos en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, 
fracción I; de la Ley General de Salud, artículos 3, 13 y 18; de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracciones I, 
VI,VII, XI, XII y XXI 23, 25 y 90; y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-A-09000-19-0621-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,238,477.50 pesos (un millón doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta 
y siete pesos 50/100 M.N.), más la actualización correspondiente hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
presentó de forma certificada y completa, los registros y pólizas contables con su 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto de los rendimientos financieros 
generados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019, en incumplimiento de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción I; de la Ley General 
de Salud, artículos 3, 13 y 18; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracciones I, VI,VII, XI, XII y XXI 
23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 
12, fracciones VIII y IX. 
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Servicios Personales 

14.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante  oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, estado del ejercicio del presupuesto de egresos, 
auxiliares contables y presupuestales, balanza de comprobación, conciliaciones bancarias, 
contables y presupuestales y estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante los oficios 
números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de 
marzo de 2020, respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el 
requerimiento; consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, estado del ejercicio del 
presupuesto de egresos, auxiliares contables y presupuestarios, balanza de comprobación, 
conciliaciones y estados de cuenta bancarios, no obstante, del análisis a las documentales 
señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, ni completa, por lo 
que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar 
si el personal del órgano ejecutor, acreditó el perfil de la plaza contratada de conformidad 
con la normativa aplicable; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 
4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si el personal del órgano ejecutor acreditó el perfil de la plaza contratada 
de conformidad con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; y de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, 
fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

15.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a sindicatos, 
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oficios de autorización de la comisión y estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante 
los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 
18 de marzo de 2020, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a 
sindicatos, oficios de autorización de la comisión y estados de cuenta bancarios, no obstante, 
del análisis a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma 
certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y 
son insuficientes para verificar o comprobar, si los pagos al personal se ajustaron a los 
tabuladores autorizados y si los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos 
económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; por ende y al no remitir la documentación en los términos 
que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar o comprobar si los pagos al personal se ajustaron a los tabuladores 
autorizados y si los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, 
conceptos extraordinarios, entre otros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

16.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante  oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México, documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al 
Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación de bajas de personal, relación de licencias 
otorgadas sin goce de sueldo, Formatos Únicos de Movimientos de Personal (FUMP), relación 
de reintegros o cancelaciones efectuados por el personal que causó baja durante el ejercicio 
en revisión y estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, 
respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
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consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación de bajas de personal, relación de 
licencias otorgadas sin goce de sueldo y estados de cuenta bancarios, no obstante, del análisis 
a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, 
ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son 
insuficientes para verificar si el organismo ejecutor no realizó pagos a personal que causó baja 
o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, constatar en su caso, el 
reintegro de los recursos a la cuenta bancaria específica del fondo, y el destino de los recursos 
por los pagos indebidos o cancelados y en su caso, el reintegro a la TESOFE; por ende y al no 
remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 
10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si el organismo ejecutor se abstuvo de realizar pagos a personal que 
causó baja o si contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; asimismo, constatar, en su 
caso, el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria específica del fondo y el destino de los 
recursos por los pagos indebidos o cancelados y, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

17.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a otras 
dependencias y oficios de autorización de la comisión; al respecto, mediante los oficios 
números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de 
marzo de 2020, respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el 
requerimiento; consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal 
comisionado a otras dependencias y oficios de autorización de la comisión, no obstante, del 
análisis a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma 
certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y 
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son insuficientes para verificar si no se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal del 
organismo de salud estatal, por comisiones a otras entidades, cuyas funciones son diferentes 
a las previstas en los objetivos del fondo; por ende y al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si no se otorgaron licencias con goce de sueldo al personal del 
organismo de salud estatal, por comisiones a otras entidades, cuyas funciones son diferentes 
a las previstas en los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, 
fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

18.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a sindicatos y 
oficios de autorización de la comisión; al respecto, mediante los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, 
respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a 
sindicatos y oficios de autorización de la comisión, no obstante, del análisis a las 
documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, ni 
completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son 
insuficientes para verificar o comprobar, si el organismo ejecutor otorgó licencias con goce 
de sueldo por comisión sindical del personal y que éstas hayan sido autorizadas por la 
Subsecretaría de Administración y Finanzas o la Dirección General de Recursos Humanos; por 
ende y al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 
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9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información certificada y completa, lo que 
limitó verificar o comprobar, si el organismo ejecutor otorgó licencias con goce de sueldo 
comisión sindical del personal y que éstas se autorizaron por la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas o por la Dirección General de Recursos Humanos, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

19.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la federación, 
mediante  oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a sindicatos, 
oficios de autorización de la comisión y estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante 
los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 
18 de marzo de 2020, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
consistente en: nóminas del ejercicio fiscal 2019, relación del personal comisionado a 
sindicatos, oficios de autorización de la comisión y estados de cuenta bancarios, no obstante, 
del análisis a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma 
certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y 
son insuficientes para verificar si las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del 
personal del organismo estatal de salud, se otorgaron de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 
4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
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equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si las licencias con goce de sueldo por comisión sindical del personal del 
organismo estatal de salud, se otorgaron de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

20.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México, documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; expedientes del personal eventual, nóminas del personal eventual del ejercicio 
2019, contratos del personal eventual, tabulador de sueldos autorizado para el personal 
eventual y estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, 
respectivamente, se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
consistente en: expedientes del personal eventual, nóminas del personal eventual del 
ejercicio 2019, contratos del personal eventual, tabulador de sueldos autorizado para el 
personal eventual y estados de cuenta bancarios, no obstante, del análisis a las documentales 
señaladas, se advierte que éstas no se presentaron de forma certificada, ni completa, por lo 
que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar 
si el organismo ejecutor formalizó la contratación del personal eventual y que los pagos se 
ajustaron a lo pactado en los contratos respectivos; por ende y al no remitir la documentación 
en los términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículo 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar información y documentación de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si el órgano ejecutor formalizó la contratación del personal eventual y 
si los pagos se ajustaron a lo pactado en los contratos respectivos, en incumplimiento de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y 
XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

21.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; nóminas del ejercicio fiscal 2019, declaraciones de pago de impuestos y 
aportaciones de seguridad social pagadas con recursos del fondo, auxiliar contable de los 
pasivos por pago de impuestos y aportaciones de seguridad social y pólizas contables con su 
documentación comprobatoria; al respecto, mediante los oficios números 
SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, 
se remitió diversa información, a fin de atender el requerimiento; consistente en: nóminas 
del ejercicio fiscal 2019, declaraciones de pago de impuestos y aportaciones de seguridad 
social pagadas con recursos del fondo, auxiliar contable de los pasivos por pago de impuestos 
y aportaciones de seguridad social y pólizas contables con su documentación comprobatoria, 
no obstante, del análisis a las documentales señaladas, se advierte que éstas no se 
presentaron de forma certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante 
este órgano técnico y son insuficientes para verificar o comprobar, si se realizaron las 
retenciones y el pago correspondiente por los conceptos de, impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, sin que existieran pagos indebidos o en exceso con cargo a 
los recursos del fondo; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue 
solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 
4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información certificada y completa, lo que 
limitó verificar si se realizaron las retenciones y el pago correspondiente por los conceptos de 
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, sin que existieran pagos indebidos o en 
exceso con cargo a los recursos del fondo, en incumplimiento de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, 
fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 
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Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios 

22.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México, documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; procesos de licitación pública y adjudicaciones directas por excepción, auxiliares y 
pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa y estados de cuenta 
bancarios; al respecto, mediante los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y 
SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de marzo de 2020, se remite diversa información, 
a fin de atender el requerimiento; consistente en: procesos de licitación pública y 
adjudicaciones directas por excepción, auxiliares y pólizas contables con su documentación 
comprobatoria y justificativa y estados de cuenta bancarios, no obstante del análisis de las 
documentales señaladas, se advierte que estas no se presentaron de forma certificada, ni 
completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son 
insuficientes para verificar o comprobar si las adquisiciones de bienes, servicios y 
arrendamientos efectuadas por el organismo ejecutor, se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable, y si, en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de 
licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción; asimismo si las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido 
debidamente formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y si las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo; por 
ende y al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se incumple la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 
9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar si las adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos efectuadas 
por el organismo ejecutor, se realizaron de conformidad con la normativa aplicable, y si, en 
aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se 
acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la excepción; asimismo 
si las adquisiciones efectuadas se ampararon en un contrato o pedido debidamente 
formalizado, que cumplió con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, fue congruente con lo estipulado en las bases de la licitación y que las operaciones 
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se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en el mismo, en incumplimiento 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, 
III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

23.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; auxiliar y reporte de determinación y aplicación de penas convencionales, contratos 
o pedidos, registros de medicamentos, recetarios y diagnóstico médico; del medicamento 
controlado y de alto costo, reporte de las entradas y salidas del almacén, evidencia del 
proceso y práctica de inventarios; pólizas de diario o egreso y su documentación 
comprobatoria del gasto y, estados de cuenta bancarios; al respecto, mediante los oficios 
números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 de 
marzo de 2020, se remite diversa información, a fin de atender el requerimiento; consistente 
en: auxiliar y reporte de determinación y aplicación de penas convencionales, contratos o 
pedidos, no obstante, del análisis de las documentales señaladas, se advierte que estas no se 
presentaron de forma certificada, ni completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante 
este órgano técnico y son insuficientes para verificar si en los casos de incumplimiento en los 
plazos de entrega de los bienes, servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos 
controlados o de alto costo, establecidos en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas 
convencionales correspondientes; asimismo, no permiten verificar el registro de los bienes 
en el almacén, documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su 
publicación en su página de internet; por ende y al no remitir la documentación en los 
términos que fue solicitada, se incumple la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó  verificar si en los casos de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes, 
servicios, arrendamientos, medicamentos y medicamentos controlados o de alto costo, 
establecidos en el pedido o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales 
correspondientes; asimismo, limitó verificar el registro de los bienes en el almacén, 
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documentar el proceso y práctica de inventarios de los bienes adquiridos y su publicación en 
su página de internet, en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII 
y IX. 

24.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan; auxiliares y pólizas contables con su documentación comprobatoria y justificativa, 
estados de cuenta bancarios, relación de medicamentos controlados y de alto costo 
adquiridos con recursos del FASSA durante el ejercicio fiscal 2019, evidencia documental de 
las medidas implementadas para el control de los medicamentos controlados o de alto costo 
en las unidades médicas, consistentes en licencia sanitaria, responsable sanitario, cédula 
profesional, así como evidencia de los procedimientos de operación y manual de 
procedimientos de medicamentos controlados para su control, guarda y custodia; al respecto, 
mediante los oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de 
febrero y 18 de marzo de 2020, se remite diversa información, a fin de atender el 
requerimiento; consistente en: auxiliares y pólizas contables con su documentación 
comprobatoria y justificativa, estados de cuenta bancarios, relación de medicamentos 
controlados y de alto costo adquiridos con recursos del FASSA durante el ejercicio fiscal 2019, 
evidencia documental de las medidas implementadas para el control de los medicamentos 
controlados o de alto costo en las unidades médicas, consistentes en licencia sanitaria, 
responsable sanitario, cédula profesional; no obstante, del análisis de las documentales 
señaladas, se advierte que estas no se presentaron de forma certificada, ni completa, por lo 
que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son insuficientes para verificar 
en las unidades médicas, si en caso de haber adquirido medicamentos, medicamentos 
controlados o de alto costo con recursos del fondo, se contó con los mecanismos de control, 
guarda, custodia y entrega de estos al beneficiario final, de conformidad con la normativa 
aplicable; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se 
incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo 
párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones 
II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

2019-B-09000-19-0621-08-017   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
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gestión, omitieron remitir información y documentación de forma certificada y completa, lo 
que limitó verificar en las unidades médicas, si en caso de haber adquirido medicamentos, 
medicamentos controlados o de alto costo con recursos del fondo, se contó con los 
mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de éstos al beneficiario final, de 
conformidad con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción 
I, 23, 25 y 90, y del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 
y 12, fracciones, VIII y IX. 

Transparencia 

25.  El Gobierno de la Ciudad de México informó trimestralmente a la SHCP mediante el 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), respecto del ejercicio fiscal 2019, los 
formatos de "Gestión de Proyectos" de los trimestres segundo, tercero y cuarto; los formatos 
de “Avance Financiero" de los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, y el formato de 
"Indicadores" de los trimestres segundo y cuarto, en virtud de que los trimestres primero y 
tercero de dicho formato no son aplicables, toda vez que la medición de los indicadores 
enunciados se efectúa de manera semestral, los cuales se publicaron en tiempo y forma en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de internet. 

26.  El Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante oficio número AEGF/0018/2020, de fecha 20 de enero de 2020, solicitó al Gobierno 
de la Ciudad de México; documentación e información preliminar, que se relaciona con la 
auditoría número 621-DS-GF, con título “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud”, 
al Gobierno de la Ciudad de México; correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entre las que 
destacan, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, y auxiliares y pólizas 
contables con su documentación comprobatoria y justificativa; al respecto, mediante los 
oficios números SAF/SE/DGACyRC/0751/2020 y SAF/0513/2020 de fecha 25 de febrero y 18 
de marzo de 2020, se remite diversa información, a fin de atender el requerimiento; 
consistente en: estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, y auxiliares y pólizas 
contables con su documentación comprobatoria y justificativa, no obstante, del análisis de las 
documentales señaladas, se advierte que estas no se presentaron de forma certificada, ni 
completa, por lo que las mismas carecen de certeza ante este órgano técnico y son 
insuficientes para verificar la congruencia de las cifras reportadas en los formatos “Gestión 
de Proyectos”, “Avance Financiero” y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos; por ende y al no remitir la documentación en los términos que fue solicitada, se 
incumple la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, penúltimo 
párrafo; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones 
II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90; y el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, artículo 3 y 12, fracciones VIII y IX. 
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2019-B-09000-19-0621-08-018   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron presentar documentación e información de forma certificada y completa, 
lo que limitó verificar la congruencia de las cifras reportadas en los formatos "Gestión de 
Proyectos", "Avance Financiero" y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 79, 
penúltimo párrafo; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
artículos 4, fracciones II, III, IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25 y 90, y del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones VIII y IX. 

27.  El Gobierno de la Ciudad de México no dispone de un Programa de Evaluación (PAE) 2020 
publicado en su página de internet y que considere la evaluación de los recursos del FASSA 
2019; por lo que a la fecha de la revisión no se acredita la evaluación al fondo; tampoco que 
los resultados se reportaron en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
107, fracción I y 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79 
y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 48 y 49, fracción V. 

2019-B-09000-19-0621-08-019   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, omitieron realizar la evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2019, y acreditar que los resultados se reportaron en el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
107, fracción I y 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72 y 79, 
y de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 48 y 49, fracción V. 

Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,594,236,871.89 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 834,925.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
12,516.85 pesos pertenecen a actualizaciones a valor actual; 4,593,401,946.43 pesos están 
pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Código de conducta, Controles internos y Vigilancia y rendición de 
cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes 
generaron:  

19 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,592,163.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Salud, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,592,163.5 miles de pesos, el cual representa 
el 100.0% de los recursos transferidos; así como 2,073.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes, lo cual se debió a que la Información y documentación que proporcionó el 
Gobierno de la Ciudad de México, se remitió de manera parcial, y no fue específica del fondo, 
por lo que no permite verificar que los registros del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentren debidamente identificados, 
controlados y actualizados, con su documentación original que justifique y compruebe el 
gasto incurrido. 

En conclusión, la información y documentación proporcionada por el Gobierno de la Ciudad 
de México no permitió verificar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a 
la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DAF/1798/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, SAF/SE/DGACYRC/2854/2020 de fecha 21 de 
agosto de 2020, SAF/SE/DGACYRC/2860/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, 
DAF/1953/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, DAF/2050/2020 de fecha 18 de 
setiembre de 2020, SAF/SE/DGACYRC/3518 2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, 
SAF/SE/DGACYRC/3567/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, DAF/2164/2020 de fecha 
29 de septiembre de 2020 y SAF/SE/DGACYRC/3639/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, 
mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados números 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 del presente informe se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 79, penúltimo párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 107, fracción I y 
110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 70, fracción I, 71, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 48, último párrafo y 49, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 4, fracciones II, III, IV y 
XI, 9, 10, 11, 17, fracciones I, VI,VII, XI, XII y XXI, 23, 25 y 90. 

Ley General de Salud, artículos 3, 13 y 18. 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, artículos 3 y 12, fracciones 
VIII y IX. 

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, artículo quinto y anexo 22 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


